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Resumen
En esta investigación se analizan los factores relevantes en los procesos de innovación en los
destinos turísticos y el papel de los servicios a empresas intensivos en conocimientos (SEIC).
El trabajo consta de dos partes. En la primera, se repasa la literatura sobre los procesos de
innovación en los destinos turísticos y el papel de los SEIC; y, en la segunda, se identifican y
analizan los modelos de innovación predominantes en los principales destinos turísticos
provinciales españoles.

1. Introducción
En los últimos veinte años, el progreso tecnológico y la innovación ha pasado a jugar un papel
central en la actividad económica (Aghion et al, 1996), primero en la actividad industrial y,
con la transformación de la economía y el desarrollo del sector servicios, ha planteado nuevos
desafíos al ampliarse el campo de la innovación de la industria a los servicios.
Hablar de servicios es hablar de un conjunto de actividades heterogéneas, con características
muy distintas, que van desde los más formalizados (estandarizados), tales como los
financieros, seguros,etc. que ofrecen un abanico de productos altamente formalizados y cada
demandante elige el que más le conviene, a los mas personalizados (ad hoc), como los
sanitarios o los servicios a empresas, que son servicios encaminados, fundamentalmente, a
resolver problemas.
Gadrey et al. (1995) han señalado que “producir un servicio es poner un conjunto de
capacidades y competencias a disposición de un cliente para organizar una solución”. Para
Vargo y Lusch (2008), un servicio es la aplicación de competencias (conocimientos y skills)
por una entidad para el beneficio de otra. Este enfoque hace hincapié en el carácter
personalizado de los servicios.
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La innovación en los servicios todavía permanece como un área poco investigada (Howells,
2006), aunque los servicios se están volviendo más intensivos en investigación a lo largo del
tiempo, y la importancia de la innovación en sudesempeño es también crecientemente
reconocida. Estas investigaciones han puesto de manifiesto que la innovación en los servicios
está relacionada con cambios desincorporados no tangibles, proceso innovador no
tecnológico, arreglos organizativos y mercados (Tether, 2005).
El turismo es una industria con una importancia creciente (OMT,1998) que ocupa un papel
fundamental en países como España. La producción de servicios turísticos se agrupa en el
espacio, en los denominados destinos turísticos. Un destino turístico está formado por un
conjunto de recursos naturales, culturales, artísticos o ambientales que se pueden considerar
como un producto atractivo disponible en una cierta área: una cartera compleja e integrada de
servicios ofrecidos por un destino que proporciona una experiencia vacacional que satisface
las necesidades del turista (Cracolici y Nijkamp, 2008). Por tanto, desde la perspectiva de la
oferta, un destino turístico se puede analizar como un sistema local de producción de servicios
turísticos.
La relación entre la innovación y los incrementos en la productividad han sido ampliamente
estudiados. Se han considerado diferentes indicadores de innovación (gastos en I+D, patentes)
y se han analizado los efectos de la innovación en los incrementos en la productividad total
(Griliches, 1990); por tanto, podemos considerar la secuencia: factores de innovación→
innovación → productividad
En este trabajo nos proponemos dos cuestiones que se estudiarán mediante un análisis
dinámico: i) en primer lugar, siguiendo trabajos anteriores (Álvarez y González
Morales,2004, 2006 y 2008) identificar la relevancia de los conocimientos tácitos y
codificados en el incremento de la productividad de los sistemas locales de producción
turística; y ii) en segundo lugar, encontrar la relevancia de las empresas de SEIC en los
procesos de innovación en los destino turísticos.
2. El proceso de innovación en las empresas
Las empresas son organizaciones económicas en interacción con su entorno. La innovación la
realizan las organizaciones, las empresas, que están formadas por un conjunto de recursos y
capacidades. Para algunos autores

(Grant, 1996;Kogut

y Zander,1992

y 1996;

Spender,1996),los recursos fundamentales de los que disponen las empresas forman su base
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de conocimientos con la que realiza una serie de actividades (producción, distribución, ) y,
por tanto, para innovar, para producir nuevos o mejores bienes o servicios, necesitan
modificar esa base de conocimiento.
Ecosistema
SEIC

Sistema empresarial

Entorno

Las empresas se localizan en un espacio y mantienen relaciones con individuos, empresas o la
Administración Pública, relaciones que van cambiando a lo largo del tiempo y que forman un
ecosistema. Cada organización / empresa tiene distintas combinaciones de conocimientos, que
les permiten llevar a cabo su actividad y que forman su base de conocimientos. La innovación
supone la renovación de esa base de conocimientos (incorporando nuevos equipos, nueva
formación, investigación, etc.).

BASE DE CONOCIMIENTOS DE LA EMPRESA

INTANGIBLES

CONOCIMIENTOS
INCORPORADOS (Equipos)

FORMALES (Patentes,
Licencias)

TÁCITOS (know how,
rutinas)

Por último, las empresas son organizaciones dirigidas al logro de unos objetivos, y como ha
señalado March (1991), deben combinar dos estrategias: una estrategia de explotación de los
conocimientos disponibles en un momento dado y una estrategia de exploración dirigida a
incrementar la base de conocimientos.
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2.1 Los elementos de la innovación
La base de conocimientos de la empresa se encuentra incorporada en máquinas, personas,
rutinas y elementos no incorporados (patentes). Cada empresa tiene una diferente
combinación de tipos de conocimientos en soportes distintos. La innovación en una empresas
se puede producir, por tanto, por la renovación del soporte de conocimientos (comprar una
máquina más eficiente, contratar una persona con más conocimientos), renovando
internamente los conocimientos existentes, mediante la investigación o el learning-by-doing o
incorporando conocimientos externos (aprendizaje).
Los conocimientos relevantes en el proceso de innovación se pueden encontrar tanto dentro
de la empresa, como fuera, en el entorno, depositados en diferentes recipientes; la capacidad
innovadora de la empresa, por tanto, depende tanto de la capacidad de la empresa en generar
nuevos conocimientos como de absorber conocimientos externos a la empresa. Cohen y
Levinthal (1990) ya habían señalado la importancia de los conocimientos externos en la
innovación de la empresa, destacando como un elemento importante la capacidad de la
empresa para absorber dichos conocimientos externos. Lane et al. (2006, p. 856) definen la
capacidad de absorción de conocimientos de la empresas como la habilidad para utilizar
conocimientos externos a través de tres mecanismos: i) el reconocimiento y la comprensión
de conocimientos externos potencialmente valiosos para la empresa; ii) la asimilación de esos
conocimientos a través del aprendizaje; y iii) el uso de los conocimientos asimilados para
producir nuevos o mejores bienes o servicios, nuevos procesos. Chesbrough (2009) ha
señalado la evolución de los modelos de innovación desde los modelos de innovación cerrada,
donde los conocimientos se generaban y utilizaban dentro de las fronteras de la empresa, a los
modelos de innovación abiertos, en los cuales los conocimientos fluyen tanto desde fuera de
la empresa como hacia fuera de la empresa.
Para Walsh y Ungson (1991),los conocimientos se encuentran “depositados” en distintos
receptores: i) los individuos de las empresas; ii) los papeles y las estructuras de la
organización (las rutinas); iii) los estándares operativos de la organización, procedimientos y
prácticas; iv) la cultura y v) la estructura física del lugar de trabajo.
Desde esta perspectiva de la empresa como conjunto de conocimientos, el aprendizaje
desempeña un papel fundamental en el cambio de la base de conocimientos. En la literatura se
ha desarrollado el enfoque de las “organizaciones de aprendizaje”.
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La literatura de la innovación ha observado la existencia de distintos tipos de conocimientos
en el proceso de innovación. Así, Van den Bosch et al., (1999) distinguen entre 1)
conocimientos relacionados con los productos o servicios; 2) conocimientos relacionados con
el proceso de producción y 3) conocimientos relacionados con los mercados. Otra distinción
muy usada, que se remonta a Polanyi, es entre conocimientos codificados y tácitos. Por su
origen, Tether y Tajar (2008) distinguen entre conocimientos procedentes de instituciones
públicas (universidades, centros públicos de investigación) y los procedentes de
organizaciones de investigación, consultorías, a las que denominan “proveedores de
conocimientos

especializados”.

Los

conocimientos

codificados

se

producen

fundamentalmente en los centros públicos de investigación, también en los laboratorios de las
grandes empresas privadas, y se transmiten más fácilmente. Los conocimientos tácitos están
más cercanos a las habilidades y son más difíciles de transmitir; necesitan una relación
directa continuada. Según predomine un tipo u otro, nos encontramos con diferentes modos
de aprendizaje e innovación. Jensen et al. (2007) diferencian entre dos tipos de modelos: i) el
modelo ciencia, tecnología e innovación, que se basa en la producción y uso de
conocimientos científicos y tecnológicos codificados, y ii) un modelo de hacer, usar e
interactuar, basado en la experiencia y el aprendizaje, en el que predominan los
conocimientos tácitos.
Las innovaciones se realizan en empresas que se encuentran en un espacio determinado, que
mantienen relaciones con otras empresas, proveedores, clientes, instituciones públicas, que
forman parte de una red formando un ecosistema. En el proceso de innovación participan
distintos tipos de conocimientos, distintos agentes que confluyen en esa organización y en ese
espacio.
Algunos autores (Maskell, 2001; Asheim, 1999; Porter et al.( 2001) han desarrollado un
enfoque entre los tipos de conocimientos, el aprendizaje mediante la interacción y el espacio,
tanto por la necesidad del contacto cara a cara en los conocimientos tácitos, como por los
efectos spillover.Los tipos de conocimientos no son igualmente transferibles; como ya señaló
Hippel (1994), algunos conocimientos son “sticky” o tienen carácter local. Este tipo de
conocimientos, básicamente conocimientos tácitos (algunos tienen carácter individual), se
encuentran incorporados en los individuos, mientras otros tienen un carácter más colectivo,
contextual (Gertler, 2003).
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En los procesos de innovación que se basan en los conocimientos tácitos, como pueden ser
las actividades turísticas, la proximidad desempeña un papel importante.
2.2 Los servicios a empresas intensivos en conocimientos (SEIC)
En este proceso de innovación, los SEIC juegan el papel de proveedores externos de
conocimientos. Su papel en el proceso de innovación ha sido analizado por Miles et al.
(1995), Hertog (2000), Kuusisto y Meyer (2003), Hipp (1999), OCDE (2006).
Las actividades de servicios intensivas en conocimientos (KISA) se refieren a todos los
servicios basados en conocimientos o expertise (OCDE,2001, 2006; Miles et al,1995). Pueden
ser internos a la empresa, proporcionados por el sector público o privado, o derivados de una
red de actores no primariamente dedicados a la provisión de servicios intensivos en
conocimientos.
Para Hertog (2000), los SEIC forman parte de una segunda infraestructura de conocimientos,
junto con las universidades y otros centros públicos de investigación.Para Kuusisto y Meyer
(2003), los SEIC desempeñan un papel fundamental en las redes y los sistemas de innovación
en la creación y comercialización de nuevos bienes y servicios o en la modificación de los
procesos. Finalmente, los SEIC pueden jugar un papel de intermediarios entre los centros de
investigación y las empresas (Howells, 2006; Bessant et al, 1995).
Para sus clientes las empresas SEIC ofrecen productos y servicios intermedios que se basan
en conocimientos y contribuyen al proceso de conocimientos dentro de la empresa cliente
(Hertog, 2000; Muller y Zenker, 2001).
3. La innovación en los sistemas locales de producción turística
La literatura pone de manifiesto que el bien experiencia turismo está formado por
componentes tangibles (edificio del hotel, restaurante, infraestructuras de transporte, entre
otros) y por componentes intangibles (servicios a las personas) (Voss y Zomerdijk, 2007).
Al analizar las innovaciones en el sector servicios se han introducido nuevos tipos y aspectos
(Djellal y Gallouj, 1999): la existencia de innovaciones ad hoc, la importancia de los
consumidores/usuarios como co-innovadores. Esta diversidad de innovaciones tiene
diferentes requerimientos de conocimientos y cualificaciones, lo cual demanda fuentes de
innovación distintas.
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El sector turístico está formado por múltiples empresas, mayoritariamente son pequeñas y
medianas empresas (PYMES), que realizan actividades sustitutivas y complementarias dentro
de un destino, formando un sistema local de producción de servicios turísticos (SLPST). El
SLPST está formado por un stock de empresas y un flujo de entradas y salidas. Las empresas
innovan a partir de la interacción de su base de conocimientos interno con distintas fuentes
externas de conocimientos: centros de investigación, proveedores, clientes, SEIC.

Fuentes de conocimientos

Universidades y OPIs

Sistemas locales de producciónde
servicios turísticos

Empresas existentes

SEIC

Entrada de nuevas
empresas

Efectos de las
innovaciones: ▲
productividad

Clientes
Proveedores

La heterogeneidad de las actividades realizadas dentro del sistema de producción turística ha
dado lugar a investigaciones sobre el proceso de innovación en algunas de esas actividades:
innovación en los transportes, en el sector hotelero,
En los servicios turísticos los clientes desempeñan un papel relevante en el proceso de
innovación, que, en algunos casos, actúan como impulsores y co-innovadores (Bettrnvourt et
al, 2002). La tendencia de los servicios a segmentarse, a maximizar la utilidad de segmentos
de renta alta dispuestos a pagar por unos servicios más personalizados, más adaptados a sus
preferencias. Además el predominio de PYMES en el sector turístico disminuye su capacidad
para generar conocimientos propios y para absorber conocimientos externos. En este caso
adquiere una relevancia especial el establecer mecanismos de transferencia de conocimientos
(Argote et al, 2000, Shaw et al, 2009)
Asimismo, los SEIC desempeñan dos papeles: i) realizan actividades por cuenta de las
empresas (PYMES): contabilidad, marketing, y ii)transfieren conocimientos e información a
las empresas: resuelven problemas (asesoramiento).
Finalmente, los efectos de las innovaciones se manifiestan en incrementos en las
productividades.
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4. Datos, metodología y resultados
Debido a la disponibilidad de información recogida en el INE, se consideran en este estudio
los sistemas provinciales de producción turística españoles. Aunque las provincias tienen
actividades heterogéneas, algunas de ellas se pueden considerar predominantemente turísticas
por el peso del turismo en la actividad económica de la misma.
Este trabajo se centra en las provincias de Baleares, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria y
Santa Cruz de Tenerife. El motivo por el que se centra geográficamente el análisis en estas
cuatro provincias se basa en que Álvarez González y González Morales (2006 y 2008)
profundizan en el estudio de los sistemas locales de producción turística y observan que estas
cuatro provincias tienen un elevado coeficiente de localización de los locales de tamaño
grande (más de 100 trabajadores), dedicados a actividades turísticas, en general, y a
hostelería, en particular; dicho coeficiente las sitúa a la cabeza de las provincias españolas.
Como consecuencia de ello se plantea el estudio de la evolución de otras actividades en estos
espacios geográficos, en concreto, aquellas relacionadas con los servicios a empresas
intensivos en conocimiento, y la posible relación que los conocimientos tácitos y codificados
existentes pueden tener en las variaciones de productividad.
La innovación en los sistemas locales de producción turística

Factores
Conocimientos codificados
Conocimientos tácitos

INNOVACIÓN

Incremento de la
productividad del
trabajo

Facilitadores (SEIC)

4.1 Datos y metodología
En el cuadro 1 se especifican las variables utilizadas, la medición de dichas variables y la
fuente de la que se ha tomado la información.Se ha estudiado la evolución de las SEIC entre
1999 y 2009. La información del resto de las variables está en función de la información
disponible.
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Cuadro 1
Variables utilizadas por provincias
Variable
Medición
Conocimientos
Formación continua medida por el cociente
tácitos
entre el número total de trabajadores
participantes en formación continua y el
número total de ocupados
Formación continua en el sector servicios
medida por el cociente entre el número de
trabajadores participantes en formación
continua en el sector servicios y el número
de ocupados en el sector servicios
Learning-by-doing medida por la duración
del contrato (número de asalariados
temporales entre número total de
asalariados)
Conocimientos
Nivel educativo de la población activa
codificados
medido por la suma ponderada de los
activos en cada nivel educativo expresado
en escala porcentual1
Patentes provinciales solicitadas medida por
el cociente entre el número de patentes
solicitadas y la población económicamente
activa, multiplicado por 1000
Facilitadores
Número de empresas de los SEIC2 medido
por el número de estas empresas sobre el
total
Efectos de la Productividad del trabajo medida por el
innovación
cociente entre el valor añadido bruto y el
empleo (puestos de trabajo)
Productividad del trabajo en el sector
servicios medida por el cociente entre el
valor añadido bruto en el sector servicios y
el empleo (puestos de trabajo) en el sector
servicios

Fuente
FORCEM, EPA del
INE, 1999-2009

FORCEM, EPA del
INE, 1999-2009

EPA del INE, 20002007

EPA del INE, 20002007

Estadísticas
de
Propiedad Industrial
de la OEPM, 20002009
DIRCE del INE,
1999-2009
Contabilidad
Regional de España
del INE, 1997-2007
Contabilidad
Regional de España
del INE, 1997-2007

Se realiza un análisis dinámico de las variables, pues, se va a estudiar la evolución de las
mismas durante el periodo de análisis (ver cuadro 1).Con este fin se utilizan números índice
para elaborar gráficos de dispersión entre la productividad y las variables relacionadas con el
nivel educativo de la población activa, las patentes, la formación y la temporalidad.
1

Oscila entre 0 y 100. El valor 0 corresponde a la población activa analfabeta o con estudios primarios y el valor
100 a los activos con estudios universitarios. Es una aplicación del IEPO (índice educativo de la población
ocupada), utilizado por Martínez, Mora y Vila (1993), pero aplicado a la población activa.
2

Para analizar la evolución de los locales dedicados a servicios a empresas intensivos en conocimiento se utilizan
las ramas de actividad recogidas en la clasificación de SEIC/KIBS, que está basada en la clasificación de la
OCDE (en función del ratio de gasto en I+D en porcentaje del PIB)(Ver en el cuadro 4 del anexo).
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Asimismo, se aplica una técnica estadística de análisis multivariante(ALSCAL) para observar
las posibles asociaciones entre todas las variables del estudio.
4.2 Resultados
La evolución de las empresas SEIC
En 1999, el total de locales dedicados a servicios a empresas intensivos en conocimiento eran
360.391, en el año 2009 ascendían a 578.749, la evolución en el periodo, medida en números
índice (base 1999=100), representa 160,6. Desagregado por tipo de actividad, las actividades
informáticas son las que experimentaron un mayor crecimiento (223,6).
Las cuatro provincias objeto de estudio se sitúan por encima de esta media, destacando de
forma especial la provincia de Málaga (ver cuadro 2), no sólo en el total de empresas de este
tipo (191,8), sino, sobre todo, en actividades informáticas (364,4), con alrededor de 140
puntos de diferencia con la media nacional y el resto de las provincias. A buena distancia le
sigue la segunda provincia que es Santa Cruz de Tenerife (total actividades SEIC 167,7;
actividades informáticas 240,5), siendo similar la evolución de Las Palmas de Gran Canaria y
Baleares.
Cuadro 2
Evolución de los locales dedicados a servicios a empresas intensivos en conocimiento
(números índice base año 1999)
Provincias
Baleares
Málaga
Las Palmas de Gran Canaria
Santa Cruz de Tenerife
Total Nacional

72
Actividadesin
formáticas

73
Investigación y
desarrollo

218,3
364,4
235,1
240,5
223,6

143,3
173,8
220,6
214,1
150,4

74
Otrasactivida
desempresari
ales
163,0
186,2
158,6
163,1
157,4

Total
72+73+74
165,0
191,8
163,1
167,7
160,6

FUENTE: DIRCE (INE, 1999 y 2009)

Los tipos de conocimientos, la innovación y la productividad
En el cuadro 3 se observa la evolución de las variables objeto de estudio, medida en números
índice. Todas han experimentado un incremento en el periodo, salvo el índice de temporalidad
en Baleares y Málaga, hecho que indica un aumento del empleo estable en estas provincias.
Los resultados más llamativos se observan en la evolución de las patentes, sobre todo en
Málaga (1.889,0), y en la formación.
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Cuadro 3
Evolución de las variables objeto de estudio por provincias (números índice)
Baleares

165,0

formación formación
productividad productividad
temporalidad patentes
total
servicios
total
servicios
105,8
422,2
380,3
99,7
406,3
131,3
133,1

Málaga

191,8

100,2

365,6

303,4

95,7

1.889,0

140,4

138,3

Las Palmas de
Gran Canaria
Santa Cruz de
Tenerife
Total nacional

163,1

118,5

432,7

353,4

106,1

267,8

134,8

132,4

167,7

108,4

440,1

373,1

103,1

545,1

143,8

138,1

160,6

106,1

386,2

362,9

100,9

618,5

141,4

139,0

Provincias

SEIC educación

Primero se va a considerar la relación entre conocimientos codificados y la productividad del
trabajo y, después, los conocimientos tácitos y la productividad del trabajo.Para poder
comparar la situación de estas cuatro provincias respecto del total nacional, se considera que
dicho total toma valor 100 y se obtiene el valor del índice de las provinciasen función de este
valor para construir los gráficos de dispersión (ver cuadro 5 del anexo).
Después utilizaremos un análisis estadístico multivariante para estudiar la asociación entre
todas las variables y la situación de las provincias respecto de las mismas.
Conocimientos codificados y productividad(ver gráficos 1 y 2)
Gráfico 1
Relación entre la evolución del nivel educativo y la productividad total
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La evolución del nivel educativo de la población activa es bastante dispar entre las provincias
analizadas, siendo especialmente importante el caso de Las Palmas de Gran Canaria, que
experimenta un incremento superior al resto de las provincias (111,8), y el caso de Málaga
que, al compararse con el total nacional, tiene una variación inferior a la media (94,4).
Con respecto a la relación entre evolución de patentes y productividad total, se observa en el
gráfico 2 la situación preponderante de la provincia de Málaga respecto del resto de
provincias, las cuales se sitúan por debajo de la media nacional.
Gráfico 2
Relación entre la evolución de las patentes y la productividad total

Conocimientos tácitos y productividad(ver gráficos3, 4 y 5)
En cuanto a la relación entre formación y productividad, tanto en el total de ramas de
actividad como en el caso específico de los servicios, se observa en los gráficos 3 y 4 la
situación dispar de Málaga, con unos valores relativamente más bajos que el resto de las
provincias; sin embargo, la evolución de la temporalidad(ver gráfico 5) esta provincia es
inferior lo que cual supone un aumento de trabajo estable, mientras que en las provincias
canarias la evolución es mayor.

12/09/2010

12

Gráfico 3
Relación entre la evolución de la formación y la productividad total

Gráfico 4
Relación entre la evolución de la formación en servicios y la productividad en los
servicios
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Gráfico 5
Relación entre la evolución de la temporalidad en el trabajo y la productividad total

La importancia de los SEIC en la innovación y la productividad
A continuación, se utiliza el programa SPSS 15.0 para aplicar un análisis ALSCAL
(MultidimencionALSCALing). El escalamiento multidimensional ALSCAL permite clasificar
objetos considerando dos o más características de éstos y los reproduce en un mapa
perceptual, es decir, este análisis permite reducir las dimensiones de las variables utilizadas,
agrupándolas, y construir un gráfico de coordenadas. El ajuste de los datos se evalúa mediante
el coeficiente “s-stress”, que asume valores entre 0y 1 (0=ajuste perfecto y valores superiores
a 0,2 se asocian a malos ajustes). La Correlación Múltiple Cuadrática (RSQ) es un indicador
de bondad del ajuste y se interpreta como una proporción de varianza común de las
disparidades explicada por las dimensiones (es mejor cuanto más se acerque a 1) (Vivanco,
1999). En este análisis dichos valores han resultado satisfactorios, “s-stress” = 0,03518 y
RSQ = 0,99569. Dado que se han obtenido valores muy bajos en una de las dos dimensiones
se ha optado por elegir aquella cuyas puntuaciones eran significativas.
En el gráfico 6 se puede observar la agrupación de las variables en dos grupos, por encima y
por debajo del eje, así como la situación de las provincias respecto de los mismos.
Por un lado, la evolución de las SEIC se asocia a la evolución de las patentes y de la
productividad total y de servicios. Málaga es la provincia más representativa en este grupo.
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Por otro lado, se agrupan las variables que representan los conocimientos tácitos y la
educación. Las Palmas de Gran Canaria es la provincia más representativa en este grupo.
Las provincias de Baleares y Santa Cruz de Tenerife se sitúan en un punto relativamente
intermedio. En el caso de Baleares está motivado, fundamentalmente, por la evolución
positiva de la formación en servicios. El caso de Santa Cruz de Tenerife es distinto, pues, se
acerca bastante a la situación de Málaga pero con el añadido de que la evolución en formación
y educación ha sido importante.
Gráfico 6
Modelo de distancia Euclídea

5. Conclusiones
Por último, se resumen las conclusiones más relevantes del análisis:
1) En los SLPT donde ha aumentado más la oferta de SEIC también ha aumentado más
la productividad total y de servicios.
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2) Los conocimientos tácitos no parecen ser relevantes en los incrementos de la
productividad de los SLPT y, en el caso de los conocimientos codificados, es la
evolución de las patentes la variable que tiene mayor influencia.
3) Málaga es la provincia con mayor incremento de SEIC y en la que se produce un gran
incremento de las patentes y una reducción de la temporalidad. Santa Cruz de Tenerife
es la segunda provincia con mayor incremento de SEIC y que experimenta una
evolución importante de las patentes, aunque también han evolucionado positivamente
en educación y formación. Ambas provincias son las que han experimentado un
incremento mayor en su productividad (total y de servicios).
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ANEXO
Cuadro 4
Actividades englobadas en la clasificación de SEIC/KIBS
72 Informática y actividadesconexas
 consulta de equipoinformático
 consulta de aplicaciones informáticas y suministro
de programas de informática
 proceso de datos
 actividades relacionadas con bases de datos
 mantenimiento y reparación de máquinas de
oficina, contabilidad y equipo informático
 otras actividades relacionadas con la informática
73 Investigación y Desarrollo (I+D)
 I+D sobre ciencias naturales y técnicas
 I+D sobre ciencias sociales y humanidades
74 Otros servicios a empresas
 actividades jurídicas, de contabilidad, teneduría de
libros, auditoría, asesoría fiscal, estudios de
marcado y realización de encuestas de opinión
pública; consulta y asesoramiento sobre dirección
y gestión empresarial, gestión de cartera
 servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y
otras
actividades
relacionadas
con
el
asesoramiento técnico
 ensayos y análisis
 publicidad
 selección y colocación de personal
 servicios de investigación y seguridad
 actividadesindustriales de limpieza
 actividadesempresarialesdiversas
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Cuadro 5
Evolución de las variables objeto de estudio, por provincia (números índice, total
nacional 100)
Provincias
Baleares

SEIC educación formación formación temporalidad patentes productividad productividad
total
servicios
total
servicios
102,7
99,7
109,3
104,8
98,8
65,7
92,9
95,8

Málaga

119,4

94,4

94,7

83,6

94,8

305,4

99,2

99,4

Las Palmas de
Gran Canaria
Santa Cruz de
Tenerife
Total nacional

101,6

111,8

112,1

97,4

105,2

43,3

95,3

95,2

104,4

102,2

114,0

102,8

102,2

88,1

101,7

99,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
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